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Esti mados vecin@s:
Después de un verano en e l que
se guro que hemos di sfru tado, vuelve
el inicio del curso...colegi os, uniformes,
chapuzas en casa, ropa nueva, libros...en
fi n g astos que re matan nu es tro glori oso
verano.
L a Asociación de Comerci ante s de Rekalde, sus come rci os y bare s asociados colaboramos con este inicio y , ade más de los
Cho llos e n los que nume rosos asoci ados
ofrecen sus productos a unos precios inmejorables...vamos a realizar un sorteo de 600
euros. Aprovechad y co ns umid e n los comerci os y bares asoci ados porque desde el
4 de Octubre al 4 de Noviembre te ndréi s la
oportuni dad de que vuestras compras tengan premio de 600 e uros.
Sue rte y , como sie mpre
MUCHAS GRACIAS
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Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos,
textos o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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www.erreka.biz
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Gran éxito de los

Chollos

en Rekalde
Los pasados días 22 y 23
de septiembre, los Comercios
Asociados de Rekalde salieron
a la calle para ofrecer sus productos a precios especiales. A
continuación os ofrecemos imágenes de esas jornadas.
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Comercio en la plaza, el pasado 6 de junio
Esta feria de chollos no ha sido
la única actividad de este tipo
que se ha realizado. La Asociación de Comerciantes organizó
el domingo 6 de junio de 10:00
a 14:30 horas una nueva edición de la Feria de Oportunidades. La plaza de Rekalde fue el
lugar elegido para la celebración de esta Feria, y los puestos estuvieron ubicados en las casetas que la BBK facilitó.
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Nuev@s soci@s
En los últimos meses en la Asociación de Comerciantes Rekalde Bihotzean, hemos tenido un gran
aumento de socios y socias en nuestra asociación, a continuación os los mostramos y os
animamos a que los visitéis y conozcáis los servicios y productos que os ofrecen...

Camilo Villabaso, 41

Frutas y comestibles

Miguel y Tere
Ya llevan un año instalados en nuestro barrio, y se
han ganado la confianza de los vecinos, que no
dudan en realizar sus compras en su local. En el establecimiento de Frutas y Comestibles Miguel y Tere
nos atenderán encantados siempre que vayamos a
adquirir todo tipo de comestibles, congelados, fruta,
etc... todo con una gran variedad y calidad.
Lo podemos encontrar abierto en horario de 8:30 a
14:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs.

Camilo Villabaso, 43

Carnicería Charcutería Pili
La Carnicería - Charcutería Pili lleva la
friolera de 31 años establecida en Rekalde, y entre su género podemos encontrar productos de buena calidad, a
un precio inmejorable, aunque ellos lo
que mas resaltan de su establecimiento es el buen trato que tienen con
sus clientes.
Su horario es de 8:00 a 14:00 hrs. y de
17:00 a 20:00 hrs.
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Especial nuev@s soci@s
León de Uruñuela, 1c

Crta. Rekalde - Larraskitu, 1a

Frutería Aja Fernández

Susana Gómez

Si algo caracteriza a la
buena cocina son los
buenos ingredientes. En
“Frutería Aja Fernández”
usted encontrará el
mejor bacalao y las legumbres más selectas.
Así como frutas y verduras de temporada, frutos
secos, ciruelas y uvas
pasas, conservas artesanas de Navarra o anchoas y boquerones de Cantabria. Un establecimiento atendido con esmero para satisfacer a los paladares
más exigentes. Horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 17:30 a 20:30 hrs.
Frutería Aja Fernández cuenta con servicio a domicilio y también
suministra a la hostelería. Teléfono: 94 410 23 26.

Susana Gómez lleva
desde abril con su establecimiento abierto al
público. Puedes encontrar moda de mujer a
partir de 25 años y toda
clase de complementos,
cinturones, foulares, pañuelos y un amplio surtido de bolsos, siempre
con marcas de calidad y gran variedad de artículos.

Gordóniz, 99

Además Susana puede aconsejarte sobre lo que se lleva esta temporada y las próximas tendencias en cuanto a moda se refiere.
Horario de 10:00 a 14:00 hrs y de 17:00 a 20:00 hrs, los sábados de
10:30 hrs a 14:00 hrs.

Camilo Villabaso, 39

Phonemás

Peluquería Beyma

Establecidos en nuestro barrio
desde mayo de 2010, nos ofrecen servicios de todas las compañías de telefonía móvil,
recargas, planes mensuales,
móviles de tarjeta, internet, etc...

En la peluquería Beyma
nuestra amiga Begoña
lleva 7 años poniendo
guapas a sus clientas del
barrio. Su horario es de
9:30 a 18:00 hrs. de lunes
a viernes y de 9:00 a
13:00 hrs. los sábados.

Sonia, responsable de Phonemás nos resalta la filosofía de su
comercio: “Que el cliente pague
menos sin tener en cuenta la
compañía en la que se encuentre”.
Horario de 10:00 a 14:00 hrs y de
16:00 a 20:00 hrs.

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de
Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto
con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
Asimismo, si quieres colaborar enviando información
sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de opinión...
estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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atreven con todo tipo de
peinados que les propongas, y ofrecen profesionalidad, buena atención
al cliente y experiencia.
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Especial nuev@s soci@s
León de Uruñuela, 1c

Gordóniz, 30

Arreglos

Panadería Samaniego

Rosa Arenal lleva seis
meses al frente de su negocio en León de Uruñuela
1c, en su establecimiento
se pueden hacer arreglos
de ropa de todo tipo,
desde bajos de pantalón
hasta trajes de novia, 1ª
comunión, etc... Se realizan arreglos en la ropa de
hogar, ropa de cama, cortinas... Dispone de probador para sus clientes y un amplio muestrario de telas para trabajos a medida. También puede elaborar
ropa a media para necesidades especiales (minusvalías, etc...). Ya
sabes, si no dispones de tiempo o los arreglos en la ropa no son
lo tuyo, ya dispones de un comercio a tu medida.

29 años llevan Iñaki y su equipo dando
servicio de calidad; tanto en su trato
personal como en la variedad de su
oferta: Horno de pan, (hornadas cada
30 min.) panes especiales, rústicos,
candeal, de semillas, baguettes, etc...
Pastelería fina: tartas y pasteles, repostería artesana, croissantería, bollería, tartas variadas e infantiles,
empanadas, pizzas, sandwiches, etc...
Confitería: todo tipo de caramelos y
aperitivos, helados para tomar y llevar
de postre... No cerramos al mediodía;
horario contínuo de 9:00 a 21:00 hrs,
de lunes a sábado todo el año. Esperamos su visita.

Crta. Rekalde - Larraskitu, 1

Crta. Rekalde - Larraskitu, 27

AutoRekalde S.L.

Calzados Wilson

Llevan nada menos que desde
el 1982 ofreciendo servicios
para su automóvil.

Desde hace 4 años Eugenio Pérez ofrece su servicio de reparación de calzado a los vecinos de Rekalde. Arreglos en zapatillas,
zapatos, botas, bolsos, etc...
Profesionalidad y buen hacer a su
servicio.Su horario es de 9:00 a 14:00
hrs. y de 16:00 a 20:30 hrs.

Martin ofrece taller de reparación para Citroën y el resto de
marcas: mecánica, puesta a
punto, revisiones de mantenimiento, pre-ITV´s, etc...
También tienen servicio de
venta de vehículos Citroën
nuevos y de 2ª mano multimarca. Su horario es de 8:00 a
13:00 hrs y de 15:00 a 19:00
hrs. de lunes a viernes.
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Al rico
Pintxo!!!
El pasado día 6 de mayo se procedió a la entrega de los
Premios del primer Concurso de Pintxos de Rekalde, en el cual
participaron 8 establecimientos, y que, durante una semana
ofrecieron la oportunidad de saborear unos pintxos preparados especialmente para la ocasión.
Distintos momentos de la entrega
de premios y posterior lunch.
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Con gran éxito de crítica y público se llevo
a cabo el primer concurso de Pintxos de Rekalde, en el cual participaron 8 establecimientos, y que, durante una semana ofrecieron a los
vecinos y visitantes de nuestro barrio la oportunidad de saborear unos pintxos preparados especialmente para la ocasión.

!

Ya cerca de la plaza de Rekalde, el Bar
Lauko quiso ofrecer su particular homenaje al
Athletic con unos originales “Huevos del Athletic”, y en la cuesta de Altube el Bar Mellid, También hizo su homenaje al cerdo con una “Delicia
Montxerri: Hojaldre relleno de morcilla, piperrada y croqueta de chorizo”.

Cada Pintxo se podía tomar acompañado
de una bebida patrocinada, al módico precio de
dos euros. Los sabrosos “platos en miniatura”
con los que nos agraciaron los hosteleros iban
desde el “Velero de Txipirón” del Bar Bazter 69,
a el sofisticado “Errekatartalo” del Bar El Abordaje, o los alumnos del Restaurante Escuela Bilbao, que nos sorprendieron con un delicioso
“Bacalao con pil-pil de hongos y verduritas”.
Los establecimientos de Gordóniz también
tuvieron ocasión de mostrar y ofrecer sus
pintxos al público: el Salón de Juegos Aitor preparó para la ocasión un “Huevo de codorniz con
ibérico y piperrada”, La Cervecera Zubipe, un
“Rollito de Berenjena relleno de crema de
bacón y queso en témpura con ibérico” y la Cafetería Metrópolis un sabroso “Pintxo Metro”

Los clientes debían
de sellar su rutero de Pintxos en cada uno de
los establecimientos y votar en las distintas categorías, además se sorteó el peso en cerveza
entre todos los participantes, así como pack de
botellines de cerveza para las primeras personas en rellenar el rutero.

REKALDE BIHOTZEAN

El día anterior a la entrega de premios, el jurado realizó el recuento de las papeletas del
Concurso y los premios fueron para:
- Premio a la distinción en simpatía y buena
atención: Bar Mellid
- Premio al mejor pintxo, valorando presentación, calidad y elaboración: Bar Mellid
- Premio al pintxo más innovador y creativo:
Bar El Abordaje.
- Y el cliente premiado con su peso en cerveza: Antonio Gutiérrez Fernández (90 kg).
Al día siguiente se procedió a la entrega de
las placas conmemorativas de los Premios en
el Restaurante Escuela Bilbao. A la cita acudieron también miembros de la corporación municipal, con el Alcalde Iñaki Azkuna a la cabeza.
Fue un rato agradable en el que los asociados
de Rekalde Bihotzean pudimos reunirnos y
charlar, contrastar opiniones o saludarnos, y se
generó un ambiente muy bueno.
Estamos seguros de repetir la iniciativa teniendo en cuenta el éxito de la misma. Muchas
gracias a todos los establecimientos y a todas
las personas participantes.
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Parque San Antonio

El “pulmón”
de Rekalde

El parque San Antonio, situado
entre los barrios de Rekalde,
Larraskitu e Iturrigorri-Peñascal,
la primera playa verde de la
ciudad.
Este nuevo espacio acoge una
zona especialmente idónea para
aquellas personas que quieren
tomar el sol y refrescarse en las
duchas durante los meses de verano.
Consta de 135.000 metros
cuadrados e incluye el primer circuito fi
fittness para deportistas al
aire libre de la ciudad, con maquinas de ejercicios y áreas señalizadas.
El pasado 2 de junio el Ayuntamiento de
Bilbao inauguró hoy el Parque de San Antonio, situado entre los barrios de Rekalde,
Larraskitu e Iturrigorri-Peñascal. Esta nueva
zona verde de 135.000 metros cuadrados
acondicionada para el disfrute de los bilbaínos, continúa aumentando el Anillo Verde
de Bilbao y los miles de metros cuadrados
de zonas verdes de la ciudad.
Pero el Parque de San Antonio es más
que un nuevo espacio verde. El Ayuntamiento ha querido crear en este entorno una
gran área de esparcimiento a modo de
“playa verde”. Así, el nuevo parque ofrece a
los bilbaínos y bilbaínas cuatro zonas en diferentes partes del Parque idóneas para
aquellas personas que quieran tomar el sol
y refrescarse en las duchas durante los
meses de verano para hacer más agradables la estancia en los días de calor.
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Distintos caminos atraviesan el parque

Estas zonas, que en total ocupan 1.150 metros cuadrados, se encuentran una en la parte
superior del parque; la segunda junto al lago
que permite la recogida de agua pluvial; la tercera anexa al frontón situado en la parte trasera
de las casas construidas por el Gobierno Vasco
en Iturrigorri y la cuarta en la parte trasera de
las casas que conforman una media luna.
Este innovador proyecto se ha decidido a
partir de las sugerencias de los vecinos que
mostraron su necesidad de contar con un
nuevo pulmón para la ciudad. Además, el Parque cuenta con un campo de fútbol de hierba
artificial cercano al antiguo campo del Club Iturrigorri.
Juegos infantiles, Fitness y paseos.
Asimismo, el parque esta dotado de 300
metros cuadrados de zonas de juegos infantiles, distribuidas en dos espacios. También se
ha construido una zona con aparatos de ejercitación motora para que los adultos puedan
hacer ejercicios de mantenimiento.
Para los más deportistas, el parque cuenta
con un circuito de fitness y con tres pistas de
atletismo de diferentes longitudes: 350, 500 y
700 metros. Además, se mantiene la zona de
juego de petanca que existía en la antigua urbanización de este espacio.

REKALDE BIHOTZEAN

Zona de mesas y juegos infantiles

El Parque está jalonado por 3.800 metros
Se ha potenciado también el alumbrado de
de camino peatonal que facilitan la comunica- la zona, con la colocación de 98 farolas, para
ción entre distintos puntos y facilitan que la
dotar al parque de mayor seguridad y que los
gente pasee por este entorno.
vecinos y vecinas puedan
También se han acondicionado
disfrutar del nuevo parque
zonas estanciales con mesas y
con tranquilidad a cualquier
El parque cuenta
bancos para el disfrute y cohora del día.
con un circuito de
modidad de los usuarios del
fitness y con tres
nuevo espacio. Se han instaEn lo que a equipamienlado tres fuentes en todo el
tos se refiere, en la parte supistas de atletismo
parque para que los usuarios
perior del nuevo parque se ha
de diferentes
puedan refrescarse.
instalado un baño público.
longitudes: 350,
Para realizar esta actuación
Árboles, plantas y lago.
ha sido necesario retirar
500 y 700 metros.
25.000 toneladas de roca que
En el parque se han planformaban antes el monte
tado 194 árboles de distintas
donde se ha ejecutando el
En este proyecto se
especies autóctonas, así como
parque.
h
a
n
i
n
v
e
r
t
i
d
o
más de 1.200 arbustos que
aproximadamente
embellecerán el espacio y
Más de 200 plazas de
aparcamiento.
darán distintas tonalidades al
5.328.000 euros.
parque. Además, se han plantado 1.200 lavandas, planta
Se ha construido también
aromática de gran valor ornaun aparcamiento próximo al
mental.
campo de fútbol, de 68 plazas, que da servicio
tanto a los usuarios de este equipamiento deSe ha construido un pequeño lago que portivo como a los del parque en general. Este
permitirá la recogida de agua pluvial y su reu- aparcamiento se une al ya existente entre las
tilización en la red de riego de las zonas vercalles Aluceta e Iturrigorri, ambos aparcamiendes. Con esta actuación se potenciará la
tos, suponen 200 nuevas plazas de aparcasostenibilidad medioambiental y el ahorro de
miento para la zona.
agua de la red de consumo.
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Listado de asociados
ALIMENTACIÓN

DECORACIÓN

Carnicería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Carnicería Charcutería Pili (Camilo Villabaso, 43. Tlf: 94 443 65 97)
Chacinería Emiliano (León de Uruñuela, 2. 2ª Pl.-Pto 17. Tlf: 94 444 91 37)
Chacinería Nieves (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
Frutas y Comestibles Miguel y Tere (Camilo Villabaso, 41. Tlf: 94 421 30 32)
Frutería Aja Fernández (León de Uruñuela 1C.Tlf: 94 410 23 26)
Frutería Pino (Gordóniz 78 Tlf: 94 410 35 26)
Horno Gordóniz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)
Ogion Karrantza-2 (Gordóniz 99. Tlf: 687 823 504)
Panadería Samaniego (Ciudadela s/n. Tlf: 94 422 08 00)
Productos Gallegos Fernández (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)
Red Marina (Gordóniz, 82. Tlf: 94 444 86 53)

Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)

ARTES GRÁFICAS
Gráficas Rekalde (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

ASOCIACIÓN

ELECTRICIDAD
Argialdi (Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70)

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
Centro de Enseñanza IDUS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)
Inst. de Educación Secundaria Eskurtze (Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FARMACIA
Farmacia Arruza (Ctra. Errekalde-Larraskitu, 1b Tlf: 94 421 83 60)
Farmacia Elena Corta Abascal (Gordóniz, 50. Tlf. 94 421 3748)
Farmacia C. Pérez Donis (Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45)
Farmacia Irizar Belandia (Gordóniz ,82. Tlf. 94 421 19 82)

Asociación de Ayuda al Discapacitado (Larraskitu 27. Tlf: 94 421 71 72)

FERRETERÍA

AUTOMÓVILES

Ferretería La Llave (Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44)
Ferretería Rekalde (Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32)

Autorekalde S.L. (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1. Tlf: 94 421 55 77)
Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

FLORISTERÍA

BANCOS-CAJAS DE AHORRO

Floristería Avi-Flor (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)

BBK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
Ipar Kutxa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

FOTOGRAFÍA

BAZAR

GIMNASIO

Europariak (Gordóniz, 74. Tlf: 650 516 256)

Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)

CALZADOS

GUARDERÍA

Calzados Marey (Gordóniz 30. Tlf: 94 444 39 33)

Guardería Txikinoa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

CENTRO DE ESTÉTICA

HERBORISTERÍA

Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)

El Árbol de la Vida (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

CERÁMICA

HOSTELERÍA

F. Ortega Ceramista (León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53)

Bar Antxón (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 645 00 57 39)
Bar Bazter 69 (C/Bizkargi, 15. Tlf: 658 75 82 32)
Bar La Plaza (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 410 03 56)
Bar Lauko (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
Bar Los Amigos (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
Bar Mellid (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
Bar Peña Lemona (Gordóniz, 93-trasera)
Bar Restaurante Purita (Moncada, 8. Tlf: 94 656 73 40)
Bar Río (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
Cafetería Aitor (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 48 13)

COLCHONERÍA
Outlet, confort, salud y bienestar (Gordóniz 59. Tlf: 94 444 80 07)

COMPLEMENTOS
Bolsos Pili (Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85)

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)
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Foto Estudio Gema (Gordóniz, 93. Tlf: 94 422 07 58)

Listado de asociados
Cafetería Metrópolis (Gordóniz 49-A. Tlf: 94 403 89 18)
Cafetería Riazor (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 8. Tlf: 94 655 47 76)
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)
Restaurante Cervecera Zubipe (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 85 59)

INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)

INMOBILIARIA

REPARACIÓN DE CALZADO
Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)
Reparación de Calzado Wilson (C. Rekalde-Larraskitu, 27.Tlf: 676035961)

RÓTULOS
Rótulos Román (Gordóniz, 47. Tlf: 94 410 53 96)

SEGUROS

Tecnocasa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)

Axa Seguros (Gordóniz, 59. Tlf: 94 421 67 19)
Mapfre Seguros (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98)

JOYERÍA

SERVICIOS

Joyería Illana (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
Joyería Moyver (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)
Joyería Suiza (Gordóniz, 54. Tlf: 94 421 35 01)

LIBRERÍA
Librería Donak (Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65)

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)
Lotería Goya - Admón. 66 (Gordóniz,25.Tlf: 94 443 88 35)

Asesoría Muñoz-Rodríguez (Larraskitu, 1A Dpto. 11. Tlf: 94 422 31 31)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Kric-Krac (Alhóndiga de Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Locutorio.com (Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90)
ZonaCyber (Gordóniz 53. Tlf: 94 656 73 12)

SUELOS
Suelos AMHE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

TALLER

MERCERÍA

Taller El Camino (Esperanto, s/n. Tlf: 94 421 32 39)

Mercería Canastilla (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

TELEFONÍA

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

Euskaltel (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 404 93 38)
Orange Grupo Digital Bilbao (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)
Phonemás (Gordóniz, 99 - 2º izq. Tlf: 94 470 01 10)

Electrodomésticos Zamorano José Mª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
Ricardo Zamorano (Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)

TELEFONÍA-INFORMÁTICA

ÓPTICA

Teleinformática Pcdual (Camilo Villabaso,22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

Óptica Rekalde (Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08)
Visión Ilarte (Crta Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

TEXTIL-MODA

PASTELERÍA
Pastelería Artagan (Gordóniz 89. Tlf: 94 422 30 45)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
Peluquería Beyma (Camilo Villabaso, 39. Tlf: 94 655 74 02)
INN Peluqueros (Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79)
Instituto de Belleza Gladis (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)
Jesús de la Calle Nueva Imagen (Gordóniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)
On Style (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)

Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Arreglos (León de Uruñuela, 1C. Tlf: 94 410 29 31)
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
Código Jeans (Gordóniz, 49. Tlf: 94 404 52 69)
Modas DU-DU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
Modas Inés (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
Modas Mónica (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
Modas Politxe (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)
Susana Gómez (Larraskitu, 1A. Tlf: 94 645 70 70)

TEXTIL HOGAR

PERFUMERÍA

Hogar Martín (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 44 41)

Perfumería Hermi (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)

TINTORERÍA
Euskosec (Ciudadela s/n. Tlf: 94 410 63 64)
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Rekalde en breve
20 años de recuerdos, logros e historias.

Rekaldeberri,
la trama de un barrio
La Asociación de Familias de Rekaldeberri ha presentado el tercer volumen de una colección de libros que viene editando con el
objetivo de recoger «el qué y el cómo del desarrollo y las reivindicaciones de una etapa
concreta», en una de las zonas urbanas más
importantes de Bilbao, según explica Mikel
Arriaga, uno de los ocho coordinadores de la
publicación. 'Rekaldeberri, la trama de un barrio' es el título del libro del que se han editado 2.000 ejemplares. La publicación llega
después de 'El libro negro de Rekaldeberri'
(1975) y 'Más allá del barro y las promesas'
(1983), publicados también por la asociación.
Cuarenta personas han participado en la
elaboración del nuevo ejemplar que reúne en
sus más de 200 páginas las memorias del barrio pertenecientes al periodo comprendido
entre los años 1975 y 1995, «con la inclusión
de los episodios más importantes desde el
punto de vista vecinal», añadió Arriaga durante la presentación del libro.
Para ello han recurrido al numeroso
material escrito y fotográfico de que dispone la asociación, procedente de la revista Rekaldeberri que se publicaba en
esos años y otros medios de prensa escrita locales, así como al testimonio oral
ofrecido por cerca de medio centenar de
personas, «miembros activos del grupo
durante los 20 años que tienen cabida
en el libro».
El libro está a la venta en distintos puntos
de venta a un precio de 10 euros. (Kiosko en
calle Goya, bares, librería Donak y Asociación

de desarrollo comunitario Gazte Leku, entre
otros). Fuera de Rekalde se puede encontrar
en las librerías Elkar, Casa del Libro y librería
Gatazka de calle Ronda.

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo: info@rekaldebihotzean.com
o llama al 94 421 33 32 (Elena) Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos,
textos o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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Nuevo ascensor en Rekalde
Un nuevo ascensor mejorará la movilidad
y la conexión peatonal entre los barrios de Artazu Bekoa, Xalbador y Filomena Baldezate a
la Plaza Rekalde, al ser esta plaza el nucleo de
vida, transporte y comercio de nuestro barrio.
Este desnivel estaba resuelto hasta ahora
con las escaleras que salen de Rekalde Larraskitu hasta Artazu Bekoa. Estas escaleras
y las rampas para acceder desde la plaza se
mantienen, pero se dota además al barrio de
este ascensor para mejorar la accesibilidad.
En la parte superior del ascensor, una pasarela enlazará el ascensor con el grupo Artazu Bekoa. La pasarela tendrá una cubierta
de policarbonato que servirá para proteger a
las personas en el embarco y desembarco
frente a las inclemencias del tiempo. En la
parte inferior del ascensor también habrá una
cubierta.
El ascensor es panorámico y tiene una capacidad para 21 personas. Además, cuenta
con climatización y con todos los sistemas de
video vigilancia oportunos.

Nueva página web de Bilbao Dendak
Bilbao Dendak lanza su nueva pagina
web: www.bilbaodendak.net, en ella se presenta la entidad y las distintas asociaciones
que la componen, hay un buscador de comercios y noticias de actualidad, además de
la información comercial, la nueva web de la
asociación incluye información sobre la actividad de la ciudad mediante un enlace a la
agenda municipal. Con todo ellos se pretende
facilitar información a los turistas y captar su
interés por la villa.

de los aspectos que más se han tenido en
cuenta a la hora de diseñar la nueva web ha
sido cómo ser también de utilidad para el sector comercial.

El potencial de la asociación Bilbao Dendak lo constituyen los cerca de 2.000 comerciantes asociados a las entidades que
integran la plataforma comercial. Por ello uno
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